
Un nuevo diseño de carpas propone acampar de una manera innovadora 
copiando los hábitats naturales. Nos referimos a las carpas colgantes que 
se suspenden de los árboles.

Esta carpa está realizada de una estructura esférica que pesa 60 kg y 
se suspende sobre el suelo con una cuerda de poliéster atada al tronco 
de árboles.  Cuenta en su interior con una cama muy confortable.  La 
posición colgante la separa suficientemente del suelo como para evitar 
las visitas de bichos no deseados.
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¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en twitter:        @eco_mujeres.

PAISES ECOLÓGICOS

¿YA CALCULASTE TU HUELLA DE CARBONO 
CON LA CALCULADORA DE ECOMUJERES?
Empiezan nuevamente las clases y con ellas, las viandas escolares.  ¿Sabías que si planificás 
bien tus compras y menús semanales, podés reducir tus residuos hasta 
un 30%, con la consecuente disminución de tu huella ecológica familiar?  

RADIO ECOMUJERES ONLINE
Musicalizá tu oficina, casa, estudio, con la radio de EcoMujeres online, todos los días las 
24hs.  Para escuchar buena música y consejos ambientales piolas, solamente tenés que ingresar 
en nuestra página web www.ecomujeres.com.ar. EcoMujeres sigue en Radio Cultura FM 97.9 
con Willy Kohan, todos los jueves de 19 a 20 hs. 

PARA MÁS INFORMACION ingresá a  www.ecomujeres.com.ar 
o escribinos a: info@ecomujeres.com.ar

El cuidado del ambiente ya es una realidad planetaria, todos los habitantes dicen estar 
preocupados cuando son consultados, pero está claro que en algunos lugares por sus 
características propias y buenas políticas públicas, los ecosistemas naturales están en 
mejores condiciones.  La Universidad de Yale, ha diseñado una lista de los 
países más ecológicos. Dentro de los primeros 10, los países europeos abarcan el 
60%.  Argentina muy lejos aún, aparece en el puesto 93.

IDEAS PARA ACAMPAR ECOLÓGICAMENTE

UN LITRO DE ACEITE CONTAMINA 1000 LITROS DE AGUA

Todos solemos tirar el aceite por la descarga de la cocina.  
Sin embargo, el aceite vegetal usado es un residuo que 
contamina y tapa los pluviales y las descargas que van 
hacia los ríos.  
El aceite de cocina usado se puede reciclar de manera 
sencilla. Podemos hacer jabones vegetales caseros para 
lavar la ropa y los platos.  Los ingredientes son: 1 kilo de 
aceites usado y colado, 345 gramos de agua destilada, 135 
gramos de soda caústica.  Hay que usar guantes, anteojos y 
mascarilla para evitar accidentes.  
Primero se deja enfriar el aceite. Se cuela bien.  Se diluye la soda 
cáustica en el agua con mucho cuidado.  Se producirá una 
reacción química que liberará calor hasta llegar a los 80ºC.  Se 
vierte lentamente la preparación sobre el aceite, removiendo 
constantemente.  Cuando se llega al punto de la traza (espesura 
similar a la de la mayonesa) a los 40ºC, se puede aromatizar y 
colorear, con colorantes naturales y aceites esenciales.  Luego, se 

• Islandia: el país ecológico, aún así, tiene algunos proble-
mas con la contaminación del aire y la pérdida de ciertos 
ecosistemas.

• Suiza: cuida mucho de sus ecosistemas y del agua dulce, 
aunque tiene que reducir su polución ambiental.

• Costa Rica: un país rico cultural y naturalmente, que alber-
ga una enorme biodiversidad, tiene como punto débil la 
polución del aire.

• Suecia: trabaja bien, aunque cuenta con problemas en sus 
ecosistemas marinos.

• Noruega: quizá tengan la mejor calidad de agua del mundo 
y una enorme cantidad de bosques, su riesgo ambiental es la 
producción de petróleo en alta mar.

• Mauricio: cuenta con una gran belleza natural, aunque 
debe mejorar la protección de algunas áreas marinas.

• Francia: un país ecológico y económicamente muy desa-
rrollado, sin embargo, falla en la atención del cambio 
climático.

• Austria: otra nación cuya calidad de aire podría ser mejor, 
pero se destaca mucho por sus indicadores de salud 
humana y calidad ambiental. 

• Cuba: un país que cuida mucho de sus bosques y tiene un 
efectivo sistema de saneamiento, que debe trabajar en la 
protección del mar y del aire.

• Colombia: cuenta con una biodiversidad bien conservada, 
sin embargo, la polución del aire es su gran problema.

vuelca en los moldes (silicona, plástico o madera), se tapa 
con un film de cocina y se cubre con un paño para que el 
calor se mantenga.  La mezcla se deja reposar durante un 
día y se desmolda.  Es importante dejar endurecer los 
jabones durante un mes antes de ser utilizados.


